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GOBERNACION 

REGIONAL



RESEÑA HISTÓRICA DE  LA REGIÓN LA LIBERTAD

Fue creado el 12 de febrero de 1821. A partir
del segundo proceso de regionalización, se
constituye en una región con un gobierno
autónomo. Tiene como capital a la ciudad de
Trujillo

Cuenta con 2´000,000.00 de habitantes
aproximadamente y tiene una extensión
geográfica 25,569,67 km2

GOBERNACION 

REGIONAL



VISION

Al 2017 el Gobierno Regional de La Libertad liderará en el país
los procesos de Mejores Prácticas Gubernamentales, orientadas
a alcanzar los objetivos priorizados de Desarrollo Sostenible en la
sociedad liberteña, concertando para tal efecto con el sector
público, privado y con la sociedad civil y practicando
prioritariamente la Ética y la Excelencia Institucional

GOBERNACION 

REGIONAL



OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN 
LA REGION LA LIBERTAD

GOBERNACION 

REGIONAL



13 PROYECTOS IDENTIFICADOS POR EL GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD

 III ETAPA CHAVIMOCHIC

 CORREDORES VIALES

 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA Y RESOLUTIVA DEL SISTEMA DE SALUD PUBLICA DE

LA REGION LA LIBERTAD

 CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE CENTROS 

EDUCATIVOS – REGIÓN LA LIBERTAD

 TREN RAPIDO DEL NORTE – REGION LA LIBERTAD

 RED VIAL DEL NORTE (2000 KM)

 SEDE INSTITUCIONAL EMPRESARIAL DEL GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD

GOBERNACION REGIONAL



 PARQUE TEMATICO DE TRUJILLO – PROVINCIA DE TRUJILLO – REGION LA LIBERTAD

CANALIZACION DEL RIO MOCHE – TRUJILLO – LA LIBERTAD

 SERVICIOS ONCOLÓGICOS EN EL INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS

DR. LUIS PINILLOS GANOZA IREN NORTE

 TERMINAL MARITIMO EN PUERTO MALABRIGO DISTRITO DE RAZURI, PROVINCIA DE ASCOPE

– DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

 PUERTO SALAVERRY

PROYECTOS IDENTIFICADOS POR EL GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD



PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC





CORREDORES VIALES DE 

TRUJILLO



CORREDORES VIALES DE TRUJILLO

S/. 700'000,000.00



• El proyecto presentado está destinado a resolver uno de los principales problemas de la ciudad de

Trujillo: el transporte urbano de pasajeros. La solución al problema vendría tanto por la implantación

de dos corredores segregados de buses como por la reorganización de las rutas de transporte público

en base al nuevo modelo tronco-alimentador que deberá ser implantado junto con el proyecto,

adoptando un sistema tipo Bus Rapid Transit (BRT) que se muestra eficiente, principalmente en

cuanto a costo/beneficio y tiempos de implantación.

El proyecto presentado atiende a los principales polos de demanda, interconectando áreas de baja

renta con el centro de la ciudad, por lo que se encuentra revestido de un importante aspecto de

inclusión social.

• El proyecto presentado ofrece, además de la implantación de la infraestructura para los corredores

de BRT, el mejoramiento y rehabilitación de las vías vehiculares contiguas a dichos corredores, así

como también el mantenimiento rutinario y periódico - durante el plazo de la concesión- de la

infraestructura construida. Junto con ello, ha considerado también dentro de su propuesta los trabajos

de inserción urbana y paisajismo, a fin de garantizar que la nueva infraestructura no genere impactos

urbanos negativos sino que por el contrario contribuya a mejorar el entorno en el que se emplaza, con

el consecuente impacto positivo en el valor de la propiedad privada.

Kilómetros

230 Kilómetros

Monto de Inversión

S/. 700´000,000.00 - $ 212,121,212.12



MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD 
OPERATIVA Y RESOLUTIVA 

DEL  SISTEMA DE SALUD PÚBLICA 
DE LA REGIÓN LA LIBERTAD



LA III ETAPA DE CHAVIMOCHIC

30
MILLONES DE M3 

ADICIONALES DE AGUA 

POTABLE$1000
MILLONES

INVERSIONES PRIVADAS

150 000 
NUEVOS PUESTOS DE TRABAJO

$1200
MILLONES/AÑO

POR 

EXPORTACIONES 

AGROINDUSTRIALES

63 
MIL HA 
ADICIONALES AL AGRO 

LIBERTEÑO

Fuente: Proyecto Especial Chavimochic



“MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA Y RESOLUTIVA 
DEL  SISTEMA DE SALUD PÚBLICA DE LA REGIÓN LA LIBERTAD”- S/. 500'000,000.00



GOBERNACION REGIONAL

Objetivo:

Provisión de infraestructura y equipamiento necesario para que el Gobierno

Regional de La Libertad pueda brindar con una mayor calidad los servicios

asistenciales del primer, segundo y tercer nivel de atención para la población

de la región, así como la operación de servicios no asistenciales y

mantenimiento de la infraestructura.

Descripción del proyecto:

El proyecto identifica y cuantifica la demanda real de atención sanitaria en la

Región La Libertad, determinando la brecha deficitaria que existe entre la

demanda y la oferta actual.

De esta manera, y analizando el deficitario estado de conservación de la

infraestructura actual, se justifica la necesidad real de:

• Construcción y equipamiento del nuevo Hospital Docente de Trujillo.

• Construcción y equipamiento de un importante Centro de Atención

Primaria (CARE) en el centro de la ciudad de Trujillo que descongestione

la Red de Atención Primaria.

Monto de Inversión:

S/500´000,000.00 - $ 151´515,151.51



TREN RÁPIDO DEL NORTE – REGIÓN LA 

LIBERTAD 



TREN RAPIDO DEL NORTE – REGION LA LIBERTAD

GOBERNACION REGIONAL



Descripción:

Buscando la unión de las regiones Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad y Áncash, para ello se establecerá una

macrorregión que facilitará la construcción de un tren rápido desde Tumbes a Lima. El Tren Rápido del Norte hará el recorrido

desde Tumbes hasta Lima, además el tren será un medio de transporte rápido, masivo, moderno y seguro que reducirá

significativamente los tiempos de viaje, la contaminación y los índices de accidentes de tránsito bajarán sustancialmente.

Situación a actual del proyecto:

Se suscribió Mancomunidad entre las regiones involucradas

Localización y zona de influencia:

El Tren Rápido del Norte, cubrirá una longitud de 1,200 kilómetros integrando a las Regiones de Tumbes, Piura, Lambayeque,

La Libertad, Ancash y Lima.

Demanda:

El Proyecto beneficiará a alrededor de 15 millones de peruanos y permitirá emplear solo tres horas, o poco más, entre Trujillo y

Lima. El servicio será limpio, rápido y seguro.

Monto de Inversión:

S/. 700´000,000.00 - $ 212´121,212.12

GOBERNACION REGIONAL





RED VIAL DEL NORTE  (8000 KM)



LA LIBERTAD  

INTEGRADA POR RED DE CAMINOS

RED VIAL DEL NORTE  



LA LIBERTDAD  

INTEGRADA POR RED DE CAMINOS

Objetivo.-
Estructurar una Red de Tramos de Vías en el Departamento de La Libertad para 

promover una concesión APP - Construcción, operación y mantenimiento.

Visión del Gobierno .-

Se busca continuar con el desarrollo el proyecto de los Ejes Estructurantes de la 

Carretera Longitudinal de la Sierra (CLS):

Los tramos 2 y Central de la CLS ya fueron concesionados.

El MTC esta considerando la concesión de dos tramos adicionales de la CLS. 

PROINVERSION debe ofertar los tramos 4 y 5 en el año 2014

Al 2016 se habrá pavimentado el 100% de la CLS. 

KILOMETROS:

8,000 kilómetros

Monto de Inversión

S/. 8,000,000,000.00 - $ 2,352,941,176.47





SEDE INSTITUCIONAL EMPRESARIAL DEL 
GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD 



Nombre del proyecto:                                           

“SEDE INSTITUCIONAL EMPRESARIAL DEL GOBIERNO REGIONAL LA 

LIBERTAD”                                    



Descripción:

Este proyecto constará de la construcción de un

edificio de 15 niveles, en los cuales dentro de los

primeros 3 niveles se encontraran las oficinas del

Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Oficina

Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Poder

Judicial, Ministerio de Salud (MINSA), Ministerio de

Educación (MINEDU) y otras oficinas

comprometidas directamente con las labores

administrativas de nuestra Entidad, en los tres

siguientes niveles ubicaremos Oficinas de las ONG

Nacionales e Internacionales para su atención,

luego en los siguientes 3 niveles se ubicaran

Módulos de atención de Entidades financieras para

una mejor atención, en los 6 últimos niveles

ubicaremos las Oficinas de Gerencia y Sub

Gerencia del Gobierno Regional, cada una de ellas

implementadas con tecnología de punta y la

inclusión de un auditorio personalizado para cada

una de ellas.

Monto de Inversión:

S/. 150´000,000.00 - $ 45´454,545.45



Sede Institucional Gobierno Regional La Libertad



PARQUE TEMÁTICO DE TRUJILLO –
PROVINCIA DE TRUJILLO – REGIÓN LA 

LIBERTAD 



“PARQUE TEMATICO DE TRUJILLO – PROVINCIA DE     

TRUJILLO - REGION LA LIBERTAD ”                                    

Nombre del proyecto:                                           



Descripción:

El presente proyecto de Parque Temático contaría con siete zonas principales: Un área natural de

relax, donde se puede disfrutar de la naturaleza en su máxima expresión, con un hermoso lago

en el centro, con variedad de especies de flora y fauna típicas del clima tropical. Un parque con

aparatos mecánicos, que garantizan la diversión activa tanto de menores como de personas

mayores según lo prefieran. Un salón de espectáculos humorísticos, de animales, de payasos,

entre otros. Un área de piscina dividida en tres partes: una de menores, la segunda habilitada con

cancha de polo, voleibol y la tercera habilitada con trampolín de tres alturas diferentes. Un

complejo de tiendas de diferentes categorías, boutiques, tiendas especializadas, peleterías,

establecimientos de descuento, entre otros. Un salón de juegos que cuenta con bolos, billar, mesa

de aire, tenis de mesa, dominó, y otros más. La otra área es un centro de gastronomía, que

cuenta con una dulcería, pizzería, restaurante de comida china, otro de comida internacional y un.

Además, a lo largo de todo el parque se encontraran varios puntos de comida nacional, rápida,

baños, teléfonos y bebederos de agua. En la última área están las oficinas. También tiene una

guardería y un hotel con todas las comodidades, para quien desee disfrutar de una noche

agradable en un ambiente lúdico.

Además:

 Los parques temáticos se consideran una opción con mucho potencial para atraer turismo.

 Este tipo de instalación contribuye al desarrollo económico de la zona donde está situado y 

sus alrededores.

Los parques temáticos constituyen una opción sana y saludable del cual pueden disfrutar toda la 

familia.

Monto de Inversión 

S/. 200´000,000.00 - $ 60´606,060.60



“PARQUE TEMATICO DE TRUJILLO – PROVINCIA DE     TRUJILLO -

REGION LA LIBERTAD ”                                    



CANALIZACIÓN DEL RÍO MOCHE –
TRUJILLO – LA LIBERTAD 



Nombre del proyecto:                                           

“CANALIZACIÓN DEL RIO MOCHE – TRUJILLO – LA LIBERTAD”



Descripción:

El proyecto propuesto, considera la canalización de los tramos que actualmente no se encuentran

encauzados del río Moche, mediante estructuras de concreto armado en sección trapecial, con un ancho

máximo de la sección y revestimiento del camino propuesto por los estudios previos a la ejecución de la

misma. Además, se sustituiría la estructura actual del tramo canalizado.

Con la realización del proyecto se tendrían los siguientes efectos:

• Se evita el riesgo de desbordamientos del cauce actual y con ello se eliminarán las pérdidas

materiales y la incomunicación de algunos sectores de la población.

• Se reduce el lecho natural del río al existir una barrera de contención que funcionaría conduciendo

las aguas, lo cual permite el uso de los terrenos inundables. Además, el flujo vehicular con destino al

centro de la ciudad disminuiría sus recorridos; se evitaría el deterioro de las líneas de agua potable.

Situación a actual del proyecto:

Actualmente el Proyecto se encuentra a NIVEL DE IDEA.

Demanda:

El Proyecto beneficiará a alrededor de 1’824,112 beneficiarios y además de toda la zona norte de la

Región.

Monto de Inversión:

S/. 150´000,000.00 - $ 45´454,545.45

GOBERNACION REGIONAL



SERVICIOS ONCOLÓGICOS EN EL INSTITUTO 
REGIONAL DE ENFERMEDADES 

NEOPLÁSICAS DR. LUIS PINILLOS GANOZA 
IREN NORTE 



Nombre del proyecto:                                           

“SERVICIOS ONCOLÓGICOS EN EL INSTITUTO REGIONAL DE 

ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS DR. LUIS PINILLOS GANOZA IREN 

NORTE – PROVINCIA DE TRUJILLO - REGION LA LIBERTAD ”                                    



Descripción:

El planteamiento de la alternativa responde a la concepción

de una edificación nueva de diferentes bloques con niveles de

1,2, 3,4, 5 y sótano

Además:

 Equipamiento y mobiliario

 Plan de capacitaciones en oncología 

 Independiente desarrollo de campañas masivas de 

difusión que permitirá a la población conocer sobre estilos 

de vida saludable y cuidados básicos necesarios en 

pacientes oncológicos.

Monto de Inversión

S/. 328´152,445.00 - $ 99´440,134.84



TERMINAL MARÍTIMO EN PUERTO 
MALABRIGO DISTRITO DE RAZURI, 

PROVINCIA DE ASCOPE – DEPARTAMENTO 
DE LA LIBERTAD



Nombre del proyecto:                                           

“TERMINAL MARITIMO EN PUERTO MALABRIGO DISTRITO DE RAZURI, 

PROVINCIA DE ASCOPE – DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD”                                    



Descripción:

Puerto de Malabrigo, también llamado Puerto Chicama se ubica en la

Región La Libertad, provincia de Ascope, Distrito de Razuri. En su playa

se forma la ola izquierda más larga del mundo, por lo que es visitada por

surfistas y turistas de nivel nacional e internacional.

Construcción de una plataforma destinada a ser Terminal Marítimo en

beneficio del puerto Malabrigo ubicado en el distrito de Razuri, Provincia

de Ascope, la cual será ubicada según estudios y diagnósticos que

acompañen al expediente técnico del proyecto los cuales serán

elaborados de forma tal que no afecten las condiciones naturales de

nuestro litoral sobre todo la ola izquierda más larga y perfecta del mundo,

principal atractivo del puerto.

Monto de Inversión

S/. 400´000,000.00 - $ 121´212,121.21



MODERNIZACIÓN Y DESARROLLO DEL 
TERMINAL PORTUARIO MULTIPROPÓSITO 

DE SALAVERRY



“MODERNIZACIÓN Y DESARROLLO DEL TERMINAL PORTUARIO 

MULTIPROPÓSITO DE SALAVERRY

Nombre del proyecto:                                           



DESCRIPCIÓN

• Proyecto en Asociación Público Privada (APP) que
plantea la concesión por 30, y propone el diseño,
financiamiento, construcción, operación y
mantenimiento de infraestructura portuaria de uso
público en el puerto de Salaverry. Consiste en la
ampliación, adecuación y modernización de los
muelles 1 y 2 de dicho terminal, así como la
implementación de nuevos muelles y su
correspondiente área de respaldo.

• Inicialmente el proyecto contemplaba la
implementación de una faja transportadora de
minerales. Sin embargo, producto de la evaluación, se
determinó que el proyecto debía ser integral en
beneficio de la población y los usuarios, de modo tal
que se atendiera contenedores, granos limpios,
minerales, carga fraccionada, carga liquida y carga
rodante.

Monto de Inversión

• S/. 750´000,000.00 - $ 227´727,272.72





OBRIGADO




